GUADIX

Narrator
Al este de Granada se encuentra este extraño y antiguo paisaje. Durante cientos de años, ciertos pueblos buscaron refugiarse de los elementos horadando cuevas en las laderas de estas montañas de arcilla.  Miles de personas habitan todavía las cuevas de Guadix. Vivir en una cueva puede parecer algo primitivo, pero no siempre es así. Verónica Casado invita a Inka a visitar la cueva donde vive con su abuela Alfonsa Ramos.

Verónica
Y ésta es la cueva.

Inka Martí
Y ésta ¿es tu casa?

Verónica
Sí.  Éste es el portal.

Inka Martí
¿Éste es el portal? ¡Qué bonita! ¿no?

Verónica
La entrada, sí, está muy bien, sí.

Inka Martí
¿Y este pequeño?

Verónica
Un pajarito, sí. Éste es el pasillo, el corredor, y éste el cuarto así de la ropa, como si fuese un ropero, un armario...

Inka Martí
¿Y esto está así y lo encaláis? 

Verónica
Sí, sí, eso es el, como de picar,  pero sólo blanqueado por encima, igual, lo que es la cueva, típico de la cueva.

Inka Martí
¿Y siempre ha estado así?

Verónica
Sí, esto es lo último que hicieron. Esto es el dormitorio de los nietos de Alfonsa.

Inka Martí
Es para pequeñitos ¿eh?

Verónica
Sí. Y esto, el dormitorio de Alfonsa.

Inka Martí
¿Esto es el dormitorio de Alfonsa?

Verónica
Sí. Sí. Esa es la ventana. Y hay, había también otro dormitorio pero le pusieron un tabique. Sí y lo picaron más y todo eso, es el más grande que hay.

Alfonsa Ramos
Algunas personas es que se creen que las cuevas son “bujeros” [agujeros] de los conejos. Si, la cueva es, vamos, gloria divina.

Verónica
Y ésa es la cocina.

Inka Martí
¿Es la cocina?

Verónica
Sí. Esta es la que antiguamente, aquí donde se guisaba y todo eso, lo que pasa que ya... lo que era así la cocina se ponía fuera. Se hacía la comida...

Inka Martí
¿Y, ya no encendéis nunca la chimenea?

Verónica
No.

Inka Martí
¿Nunca?

Verónica
No.

Inka Martí
O sea, ¿porque no os hace falta?

Verónica
No.

Alfonsa
Y en el verano, están calientes y... no, están frías,  y en el invierno están calientes.

Inka Martí
¿Y hay algo que echa de menos?

Alfonsa
No, no, yo no. Yo no echo nada de menos.

Verónica
Y éste es el comedor.

Inka Martí 
¿Este es el comedor?

Verónica
Sí. Es el comedor. Esa es una hija de Alfonsa. También, sí y aquí por el cuarto, de sala de estar, se sienta ahí la Alfonsa toda la tarde y de la tarde hasta la noche y...

Inka Martí
¿Y aquí cuántos os ponéis?

Verónica
¡Uy! Esto se llena, y a veces hay que sacar sillas y hay que ponerlas aquí.

Inka Martí
Claro, porque ahora no hay nadie, pero ¿aquí cuántos llegáis a ser?

Verónica
Pues nueve o diez, a veces doce. Nos juntamos toda la familia. Compramos unas cuantas pizzas y aquí nos ponemos, sí.

Alfonsa
Tenemos nuestro servicio, que antes no lo teníamos. Tenemos las cosas más en condiciones que antes; había cuatro sillas y cuatro cuadros y ale. ¡Si es verdad! En tiempo normal,  pues ha pasado una de todo.

Inka Martí
¿Es agradable vivir en una cueva? ¿Usted cambiaría el vivir en una cueva por irse a un piso, por ejemplo?

Alfonsa
Yo para irme a un piso... a mí me dicen: "yo le cambio esta cueva por un piso" y digo: "yo estoy en mi cueva y no me voy a un piso".

[music]

Narrator
Las cuevas no son tan sólo refugio para humanos. Estos establos construidos en el estilo tradicional de las cuevas ayudan a atraer el turismo hasta Guadix. Si está interesado en la vida de las cuevas, siempre puede hospedarse en el hotel "Cueva de Guadix". El propietario del hotel, Juan José Fernández, desciende de una larga estirpe de trogloditas.

Inka Martí
Juan José, en tu opinión ¿cuál es el origen de estas cuevas?

Juan José
De lo que yo… El núcleo fuerte de cuevas que se formó en Guadix yo creo que fue cuando despidieron a los árabes de España y los que se quedaban un poco... los que no se querían ir, pues son los que fueron haciendo cuevas que son muy diferentes a las que hoy tenemos también ¿no? Aquí es que las familias que han nacido en cuevas, han vivido en cuevas quizás toda su vida.

Inka Martí
¿Cómo era en su origen la gente que vivía en estas cuevas? ¿Hay mucha gente pobre todavía viviendo en cuevas?

Juan José
Sí, que no es ya la… que antes el que vivía en la cueva a lo mejor simplemente era que no podía tener una casa. Ahora es al revés, el que puede mantener una buena casa también quiere tener una buena cueva, aquí en Guadix, lo están haciendo muchos. Pero es para poder disfrutar y relajarse los fines de semana, sus vacaciones, sobre todo cuando llega ya verano, dejan las casas totalmente y se pasan a la cueva.

[music]

